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INTRODUCCIÓN 

1. Definición del problema 

Debido a los problemas en el nivel de tensión actuales en los barrajes, causados por el arranque de 
motores, funcionamiento de hornos, soldadores de arco y demás cargas no lineales presentes en las 
industrias y el resto de usuarios conectados a la red de distribución de energía eléctrica es necesario la 
compensación de potencia reactiva en los sistemas de distribución, para mantener los niveles adecuados 
de voltaje y así garantizar un porcentaje de regulación permitido por la normatividad de los diferentes 
prestadores del servicio eléctrico y también evitar daños en los equipos y dispositivos de los diferentes 
usuarios. 

2. Justificación 

La gran cantidad de cargas no lineales presentes en los sistemas de distribución influyen en los  niveles 
de tensión, afectando el porcentaje de regulación de los diferentes usuarios interconectados a la red de 
alimentación de energía eléctrica; dado estos problemas es necesaria la compensación de potencia 
reactiva, para esta función el uso de los D-StatCom (Distribution-Static Synchronous Compensator) se ha 
convertido en la opción más eficiente debido a su respuesta instantánea y no presentar inercia como los 
condensadores síncronos y reactores; en este trabajo se realizará el análisis y simulación de un control 
basado en la modulación por vector espacial o Space Vector Modulation (SVM) aplicado a un D-StatCom 
debido a que presenta bajas perdidas por conmutación en comparación con la modulación de ancho de 
pulso o Pulse Width Modulated (PWM); utilizando este método se mejorará el porcentaje de regulación 
de voltaje en el servicio eléctrico, permitiendo tener mayor confianza en este y evitar daños en los 
diferentes equipos que requieren de su uso. 

3. Objetivos generales y específicos 

1. Objetivo general 

Diseñar un control basado en la modulación por vector espacial o SVM aplicado a un D-StatCom. 

2. Objetivos específicos 

1. Establecer los criterios de diseño para el control basado en SVM. 

2. Simular el funcionamiento del control basado en SVM utilizando la herramienta SIMULINK del 
software MATLAB. 

3. Comprobar por simulación el efecto del D-StatCom en un sistema eléctrico sujeto a 
perturbaciones. 

1. Antecedentes 

La introducción de las máquinas eléctricas junto con la distribución de la energía inició la nueva era en la 
electricidad que caracterizó la primera mitad del siglo XX. Con la invención del transistor en el año de 
1948 se inició la primera revolución electrónica que permitió la aparición de los circuitos integrados, 
ordenadores, avances en las comunicaciones, informática e internet llegando así al fenómeno de la 
globalización. 



8 

 

Mientras tanto, con la invención del tiristor en 1956 se produjo otro avance en la electrónica, 
especialmente para la electrónica de potencia ya que se destacó como una tecnología interdisciplinar 
debido a su amplio campo de acción. 

Con la invención de los diferentes dispositivos semiconductores, las investigaciones y avances  en el 
campo de la electrónica industrial han experimentado un sin número de progresos, que contribuyen al 
desarrollo de nuevas y mejores aplicaciones, las cuales con el paso del tiempo han ido implementándose 
en los procesos de automatización industrial, la generación, transmisión y distribución, como también en 
la conversión de la energía eléctrica. La electrónica de potencia puede contribuir al ahorro energético 
mediante la optimización del consumo tanto en la industria como en usuarios residenciales. 

También es la tecnología clave para poder poner en marcha todos los recursos de energías renovables, 
como son la eólica y la fotovoltaica, junto con los nuevos sistemas de almacenamiento de energía, como 
pueden ser las pilas de combustible, baterías, súper condensadores y bobinas superconductoras. 

El tiristor, fue el componente que dominó la primera generación de la electrónica de potencia, 
actualmente sigue siendo indispensable en las aplicaciones de gran potencia y baja frecuencia, como son 
los rectificadores de corriente de la red alterna, interruptores estáticos, compensadores estáticos de 
energía reactiva por control de fase, onduladores auto conmutados para motores síncronos de muy 
elevadas potencias, baños galvánicos, procesos electrolíticos y sistemas de transmisión de energía 
eléctrica en alta tensión continua HVDC (High Voltage Direct Current). 

Durante muchos años fueron muy populares los circuitos de conmutación forzada de los tiristores, pero 
con la aparición del tiristor conmutado por la compuerta o Gate Turn-Off Thyristor  (GTO), el primer 
interruptor de potencia que se podía controlar tanto el encendido como el apagado, se pudo mejorar 
aplicaciones que requirieran el manejo de grandes corrientes. 

El actual progreso de la electrónica industrial ha sido posible gracias a los avances en los dispositivos 
semiconductores de potencia junto con las nuevas propuestas de control tales como la modulación 
PWM, modulación por vector espacial, modelos analíticos, métodos de simulación, algoritmos de control 
y estimación. 

Gradualmente fueron apareciendo otros componentes semiconductores de potencia que se beneficiaron 
de los avances de la microelectrónica. Este crecimiento junto a la evolución de los convertidores 
estáticos y de control, han sido de gran importancia en este tiempo, llevando a la electrónica industrial a 
su actual estado de madurez, que la convierte en una tecnología estratégica para el futuro de la 
humanidad. 

2. Diseño metodológico 

Para llevar a cabo los objetivos propuestos en el trabajo de grado, se realizarán las siguientes 
actividades, apoyados en literatura especializada, tesis relacionadas con el tema planteado, libros 
actuales que se encuentren disponibles y el software de simulación MATLAB-SIMULINK. 

1. Estudiar los principios de operación de la modulación por vector espacial aplicado a los puentes 
inversores trifásicos. 
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2. Realizar las simulaciones en el software MATLAB-SIMULINK usando los elementos de la librería 
Simulink Power System, que permitan tener una idea cuantitativa sobre la modulación por 
vector especial aplicado al D-StatCom, y también la simulación sin el D-StatCom para un sistema 
trifásico alimentando cargas no lineales. 

3. Finalmente, realizar un análisis comparativo de los datos obtenidos de las simulaciones para 
realizar sugerencias donde sea conveniente y elaborar conclusiones. 
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MARCO TEÓRICO 

1. Funcionamiento del D-StatCom 

En general, un D-StatCom se puede configurar para que se comporte como una fuente de corriente 
controlada como se muestra en la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el 
documento.-1. 

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-1. Diagrama esquemático para 
ilustrar el principio de funcionamiento del D-StatCom. 

En el caso de cargas no lineales se tiene la presencia de armónicos de corriente que a su vez generan 
armónicos de tensión cuando estás circulan hacía la red de alimentación. Las corrientes de la carga se 
representan de forma compacta como iL. El principal objetivo del D-StatCom es inyectar las corrientes 
necesarias en cada una de las fases de tal manera que se atenúen los armónicos presentes en la 
corriente de alimentación iS sin alterar el funcionamiento de la carga no lineal.  

Las corrientes que inyecta el D-StatCom se representan de forma compacta como iC, las cuales son 
controladas por un circuito PWM que determina los estados de los dispositivos semiconductores de 
potencia que forman un inversor de tres ramas según unas corrientes de referencia obtenidas por un 
algoritmo de compensación. En este trabajo se utiliza la teoría de la potencia reactiva instantánea como 
una parte del controlador del D-StatCom para obtener las corrientes de referencia.    

2. Teoría de la potencia reactiva instantánea  

También conocida como teoría pq, se basa en la transformación de las formas de onda instantáneas de 
los voltajes y corrientes trifásicos en la carga a un sistema de coordenadas perpendiculares en los ejes 
αβ0 [1], para luego obtener las corrientes de referencia del D-StatCom a través del filtrado de las 
componentes de potencia.  

Un sistema trifásico de voltajes o corrientes instantáneas agrupadas en forma de vector, en donde cada 
una de las filas del vector columna xabc(t) = [xa, xb, xc]T (el subíndice denota la fase correspondiente) 
corresponde a una forma de onda, se puede transformar a un sistema de coordenadas xαβ0(t) = [xα, xβ, 
x0]T, usando la matriz de transformación de Clarke T invariante en potencia que se indica en la ecuación 
(2.1),   

ZS 
iS 

iC 

iL 

Red de alimentación 

D-StatCom 
i*C

 

Controlador Mediciones 

vL Carga 
no lineal 
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No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

  Equation Chapter 2 Section 1(2.1) 

La transformación directa (de abc  a αβ0) se obtiene a través de xαβ0 = Txabc, y la transformación inversa 
(de αβ0 a abc) se obtiene de xabc = inv(T) xαβ0, con la inversa de T indicada en la ecuación (2.2)  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

  (2.2) 

La potencia activa instantánea trifásica p(t) en términos de las componentes en los ejes αβ0 de las 
tensiones y corrientes trifásicas está dada por p(t) = pα(t)+ pβ(t)+ p0(t), donde las potencias instantáneas 
en los ejes αβ0 se obtienen de la ecuación matricial (2.3), 

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

  (2.3) 

La potencia reactiva instantánea q(t) en el marco de referencia αβ0 está dada por la multiplicación en 
cruz (similar al producto cruz de dos vectores representado por sus componentes en αβ) de las 
componentes de voltajes y corrientes en los ejes αβ. 

 No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el  
arch ivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.   (2.4) 

A través de algunas operaciones algebraicas y definiendo la potencia instantánea pαβ(t) = pα(t)+ pβ(t), se 
tiene la siguiente ecuación matricial para las potencias pαβ, q y p0, en términos de una matriz de 
tensiones por un vector columna de corrientes, 

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

  (2.5) 

La teoría pq establece que [1], para compensar la red de alimentación el compensador debe de inyectar 
a la red una potencia instantánea que sea de magnitud igual y en contrafase al rizado de la potencia 
instantánea pαβ(t). La potencia activa instantánea del compensador se denota como p(t)* y se obtiene 
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restando a la potencia instantánea p(t) su valor medio. Para mejorar el factor de potencia de la 
instalación el compensador también inyecta a la red la potencia reactiva trifásica q(t). Además, para 
balancear voltajes y corrientes en el caso de cargas asimétricas, el compensador inyecta la potencia de 
secuencia cero p0. Luego, una vez definidas las potencias instantáneas del compensador, se obtienen las 
corrientes de referencia del compensador en el marco αβ0 por medio de la ecuación (2.6) 

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

  (2.6) 

El resultado obtenido para las corrientes de referencia una vez se calcula la inversa de los voltajes y se 
multiplica por el vector columna de las potencias de compensación se muestra en la ecuación (2.7). 

 
No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

  (2.7) 

Con la matriz de transformación inversa de Clarke se obtienen las corrientes de referencia en las fases 
abc, como se muestra en la ecuación (2.8). 

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

  (2.8) 

Estas corrientes son controladas a través de un circuito por modulación por ancho de pulso basado en 
vectores espaciales, para realizar la compensación del sistema de potencia. 

3. Control PI de la tensión de CC del inversor 

Para que el D-StatCom funcione correctamente se debe de regular la tensión del bus de CC del inversor. 
Una manera de realizar la regulación de voltaje consiste en mantener la energía del capacitor del bus de 
CC del inversor constante a través de un controlador de tipo PI que se encarga de absorber de la red la 
energía necesaria que requiere el capacitor a través de las corrientes de referencia del D-StatCom, por lo 
que este controlador PI se ubica dentro del algoritmo pq [2].   

La energía de un capacitor se expresa como: 

 
No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado  
de nomb re o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y  
ubicaciones correctos.

  (2.9) 

donde Cd es el valor de la capacitancia y Vdc es la tensión en terminales. La variación de la energía 
almacenada en el capacitor respecto a un valor de referencia se expresa como:  
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No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y  
ubicaciones correctos.

  (2.10) 

donde V*
dc es la tensión de referencia del capacitor. Por algebra, la ecuación (2.10) se puede expresar de 

la siguiente forma 

 
No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

  (2.11) 

suponiendo que V*
dc + Vdc = 2V*

dc, la ecuación (2.11) se expresa ahora como 

 
No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y  
ubicaciones correctos.   (2.12) 

la variación de potencia promedio ΔP en un ciclo T de las formas de onda de las tensiones y corrientes de 
la red se relaciona con la variación de la energía del capacitor con 

 
1

P W
T

     (2.13) 

reemplazando la ecuación (2.12) en la ecuación (2.13) se obtiene 

  * *1
dc dc dcP CV V V

T
     (2.14) 

definiendo la constante proporcional del controlador como Kp de la siguiente manera,  

 *1
,p dcK CV

T
   (2.15) 

se obtiene que la potencia promedio que requiere el capacitor para mantener su energía regulada es 
igual a  

  *
p dc dcP K V V     (2.16) 

donde  V*
dc - Vdc es el error entre el voltaje de referencia y el voltaje medido. Esta energía la absorbe el D-

StatCom de la red a través de las corrientes de referencia, por lo que su valor se resta (ya que es 
absorbida) de la potencia p*

αβ obtenida en los ejes de referencia αβ. Las corrientes de referencia de la 
ecuación (2.7) se modifican teniendo en cuenta esta variación de potencia que requiere el capacitor, por 
lo que sus valores se deben calcular ahora con las siguientes ecuaciones, 

 
   * *

* * *0
0 2 2 2 2

0

,      ,     .
ac acp P v qv p P v qvp

i i i
v v v v v

   
 

   

     
  

 
  (2.17) 

Debido a que en la literatura revisada no considera un procedimiento matemático para el ajuste de la 
constante Ki (integral) del controlador, en este trabajo su valor se sintoniza de manera heurística.  

4. Modulación por ancho de pulso basada en vectores espaciales  
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La técnica de conmutación por vector espacial o SVM considera al inversor como una unidad a diferencia 
de otras técnicas PWM que se basan en el funcionamiento de cada rama del inversor de forma 
independiente como por ejemplo la técnica de histéresis de corriente.  

De acuerdo a la modulación por vector espacial SVM, se considera que el inversor puede operar en 
alguno de los ocho posibles estados de conmutación (que dependen de los estados de sus seis 
dispositivos) [3], que se asocian con ocho vectores espaciales como se muestran en la Figura ¡Error! No 
hay texto con el estilo especificado en el documento.-2.  

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-2. Vectores espaciales que 
forman un hexágono en el espacio. 

 

El vector de voltaje V0 se denomina el vector de voltaje cero, y se genera con el estado (0,0,0) en el cuál 
todos los dispositivos superiores del inversor están apagados (1,1,1), y genera el mismo efecto que el 
vector V7 dado por el estado (1,1,1) del inversor, es decir todos los dispositivos superiores del inversor 
encendidos (1,1,1). Para pasar de un vector de estado a otro solo es necesario cambiar el estado de uno 
solo de los interruptores del inversor.  

Dado un vector de referencia Vk, los vecinos más cercanos corresponden a los vectores espaciales V1 y 
V2, que son los que presentan la menor distancia al vector de referencia. Estos vectores más cercanos al 
vector de referencia junto con el vector V0 se utilizan para sintetizar la referencia Vk.  

De acuerdo con el enfoque de la SVM, para minimizar la frecuencia de conmutación se deben de aplicar 
solo los vectores espaciales adecuados en cada estado. Al implementar la modulación por SVM se reduce 
las conmutaciones innecesarias de los dispositivos del inversor [4].  

Para determinar el sector en el cual se encuentra el vector de referencia se utilizan tres bloques de 
histéresis para limitar el error de corriente (corriente de referencia – corriente inyectada) a una banda de 
tolerancia permisible de valor HBo.  De esta manera se forman tres señales binarias para determinar la 

V5(1,0,1) V5(0,0,1) 

V4(0,1,1) 

V3(0,1,0) V2 (1,1,0) 

V1 (1,0,0) 

Sector I 

Sector II 

Sector III 

Sector IV 

Sector V 

Sector VI 

Vk  

d2 

d1 

d3 

d4 

d5 

d6 
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región del vector de conmutación del inversor Vk. Estas señales se denotan con las letras Bao, Bbo y Bco para 
cada una de las corrientes en las fases a, b y c. Los vectores adyacentes al vector de referencia se 
determinan de manera similar, donde el error de corriente se pasa ahora por una banda de tolerancia de 
valor HBi. Las señales que se forman se denotan como Bai, Bbi y Bci.  

Una vez conocidas estas seis señales binarias, los estados de los dispositivos superiores de cada rama del 
inversor (1: encendido y 0: pagado) se obtienen a través de un circuito lógico diseñado para obtener los 
resultados que se plantean en la Tabla I [5].   

 

 Tabla I. Determinación de los pulsos de activación de los IGBTs a partir de las combinaciones posibles de 
las señales binarias a la salida de los comparadores de histéresis, siguiendo el esquema de conmutación 
por vector espacial. 

Bao Bbo Bco Bai Bbi Bci 
Y 

Región 
y1 y3 y5 

1 0 0 

1 0 0 1 0 0 

I 1 1 0 1 1 0 

otro caso 0 0 0 

1 1 0 

1 1 0 1 1 0 

II 0 1 0 0 1 0 

otro caso 0 0 0 

0 1 0 

0 1 0 0 1 0 

III 0 1 1 0 1 1 

otro caso 0 0 0 

0 1 1 

0 1 1 0 1 1 

IV 0 0 1 0 0 1 

otro caso 0 0 0 

0 0 1 

0 0 1 0 0 1 

V 1 0 1 1 0 1 

otro caso 0 0 0 

1 0 1 

1 0 1 1 0 1 

VI 1 0 0 1 0 0 

otro caso 0 0 0 
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DESARROLLO 

En este capítulo se presenta el desarrollo metodológico utilizado para cumplir los objetivos propuestos 
en el proyecto de investigación. Las simulaciones del comportamiento del sistema fueron realizadas en el 
programa de simulación MATLAB-SIMULINK, los valores de los elementos del circuito eléctrico de prueba 
fueron ajustados usando valores típicos reportados en la literatura y los parámetros de ajuste del 
controlador del D-StatCom fueron calibrados siguiendo la técnica propuesta en la referencia [5].      

1. Circuito eléctrico de prueba 

El circuito de prueba utilizado en este trabajo se presenta en la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo 
especificado en el documento.-3, los valores de los elementos del circuito se han ajustado según los 
valores reportados en las referencias bibliográficas [6], [7]. El circuito está compuesto por los siguientes 
elementos: Una fuente de tensión trifásica balanceada con valor eficaz línea a neutro de 127 V a 60 Hz, 
en serie con una impedancia Zs conformada por una resistencia de 0.02 Ω en serie con una inductancia 
de 0.2 mH, que modelan la red de alimentación de baja tensión.  

En el punto de acoplamiento común o Point of Common Coupling (PCC) se conecta la carga no lineal y el 
D-StatCom. La carga no lineal consiste en un rectificador trifásico tipo puente de seis diodos, a la entrada 
del rectificador se conecta una inductancia La de 1 mH para reducir las muescas en las formas de onda de 
las tensiones que genera la operación del rectificador, a la salida del rectificador se conecta una carga 
puramente resistiva de 5 Ω.    

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-3. Circuito eléctrico de prueba 
utilizado para la simulación. 

El D-StatCom tiene los siguientes elementos de potencia: Un inversor trifásico tipo puente a partir de seis 
transistores bipolares de puerta aislada o Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBTs) que son gobernados 
por señales de mando generadas por un circuito de control (no se muestra en la figura), un capacitor en 
el lado de CC (Corriente Continua) del inversor Cd de 1500 µF con un voltaje en terminales que se 
mantiene alrededor de 600 V debido a la acción de un controlador PI. 

ZS PCC 

IGBT 

La 

Cd 

is 

iL 

iF 

Lb 

D-StatCom 

Filtro  

Inversor

Red de alimentación de baja 
tensión 

Rectificador 3ϕ 

Ro 
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El inversor se conecta al PCC a través de una inductancia de acople Lb por fase de 1 mH, y se utiliza un 
filtro pasa bajo de tipo RC (Resistencia de 0.1 Ω en serie con Capacitor de 20 µF) con la finalidad de 
atenuar el rizado en las corrientes inyectadas por el D-StatCom a la red.   

2. Sistema de control del D-StatCom 

En la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-4 se muestran las dos 
partes principales del sistema de generación de los pulsos de activación de los IGBTs del inversor. La 
primera parte se encarga de obtener las consignas de corriente del D-StatCom y la segunda determina la 
forma de los pulsos de activación de los seis IGBTs del inversor mediante modulación por ancho de pulso 
basada en SVM.  

En general, el sistema requiere las siguientes entradas: Las corrientes trifásicas de la carga denotadas en 
la figura como iL, las corrientes trifásicas inyectadas a la red por el D-StatCom iF, las tensiones trifásicas 
línea a neutro en el PCC vpcc y el voltaje en la barra de CC del inversor Vdc.    

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-4. Componentes principales del 
sistema de control del D-StatCom.   

 

A partir de la teoría pq se determinan las corrientes de referencia (o de compensación) trifásicas ic que 
debe de inyectar el D-StatCom a la red de alimentación para reducir los armónicos producidos por la 
carga no lineal. En la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-5 se 
presenta en diagramas de bloque la forma de implementar la teoría pq, según las ecuaciones descritas 
en el capítulo anterior. En el caso de sistemas trifásicos balanceados como el que se considera en este 
trabajo, la potencia instantánea debida a las componentes de voltaje y corriente en el eje 0 es nula.   

Red de alimentación 
de baja tensión 
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Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-5. Representación en diagramas 
de bloque del cálculo de las corrientes de referencia del D-StatCom usando la teoría pq. 

  

Los parámetros del controlador PI que regula el nivel de tensión en el bus de continua del inversor Vdc se 
ajustaron según el método presentado en [5], el cual está basado en mantener regulada la energía 
almacenada en el campo eléctrico del capacitor Cd. La ecuación (3.1) relaciona la constante proporcional 
del controlador Kp con los valores de algunos de los elementos del circuito, 

 
No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el  
archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

  Equation Chapter 3 Section 1(3.1) 

donde Vdc
* es el valor de la tensión de referencia del bus de continua del inversor y T es el periodo de las 

formas de onda de las tensiones de la red de alimentación. Usando los siguientes valores Vdc
*=600 V, 

Cd=1500 µF y T=16.6 ms se obtiene un valor para Kp de 54 Amperios.  

A través de múltiples simulaciones sobre el sistema de prueba se observó que la constante integral Ki del 
controlador poco afecta el comportamiento del D-StatCom, por lo tanto las simulaciones se corrieron 
haciendo nula la constante Ki.        

3. PWM basado en modulación por vector espacial SVM 

En la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-6 se presenta el esquema 
de modulación de ancho de pulso utilizado en este trabajo para generar los pulsos de activación de los 
seis IGBTs del inversor. Está técnica de PWM es como la que se propone en la referencia [4].  
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Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-6. Esquema de PWM basado en 
SVM y banda fija de histéresis.   

 

Inicialmente, las corrientes trifásicas instantáneas inyectadas por el filtro son comparadas con las 
correspondientes corrientes de referencia obtenidas con la teoría pq, para determinar el error de 
corriente en cada una de las fases eia, eib y eic. Luego, el error de cada corriente se pasa simultáneamente 
a través de dos comparadores de banda fija de histéresis cuyas tolerancias se denotan como HBi y HBo 
obteniendo a la salida de cada comparador una señal binaria Bai y Bao respectivamente para la corriente 
en la fase a, como se muestra en la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el 
documento.-6.  

La señal binaria  Bai se hace igual a cero (0) cuando eia se hace igual a HBi y toma el valor de uno (1) 
cuando eia es igual a –HBi como se muestra en la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado 
en el documento.-7. De la misma manera se obtienen las demás señales lógicas. En este trabajo se ha 
fijado una tolerancia de 1 A para el error de cada una de las corrientes. 
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Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-7. Diagrama de funcionamiento 
del comparador por banda fija de histéresis para obtener la señal binaria Bai. 

 

Después de obtener las señales binarias, se generan los seis pulsos de activación que se envían a cada 
IGBT del inversor según la lógica presentada en la Tabla I, la cual se basa en modulación por vector 
espacial. 

Con referencia a la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-6 se tienen 
seis sectores posibles para sintetizar un vector de voltaje de referencia Vk. Los sectores se limitan por 
seis vectores espaciales V1, V2, … , V6 que se determinan por la terna de número binarios asociados a los 
estados (1:encendido o 0:apagado) de los IGBTs superiores de cada una de las tres ramas del inversor, 
como se muestra en la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-8. 

Los pulsos de activación de los IGBTs inferiores de cada rama se obtienen a través de una compuerta 
NOT como se muestra en la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-8, 
donde cada compuerta tiene como entrada la señal de activación del inversor superior de la misma 
rama, de esta manera se cumple que dos dispositivos de la misma rama no se activen simultáneamente.   

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-8. Topología del inversor 
trifásico tipo puente, donde se muestra la numeración de los seis IGBT junto con sus señales de 
activación. 
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En este caso, los estados de las señales binarias Bao, Bbo y Bco definen el sector en el cuál se encuentra el 
vector de referencia que se quiere sintetizar (Vk en la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo 
especificado en el documento.-6). Luego, a través de los estados de las señales binarias Bai, Bbi y Bci que 
definen los vectores adyacentes al vector de referencia Vk se generan los pulsos de activación de los 
IGBTs con número impar en la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-8, 
considerando también el vector nulo el cuál se activa para los valores nulos de las señales binarias Bai, Bbi 
y Bci. En resumen, con los estados (uno o cero) de  Bao, Bbo y Bco se obtiene el sector en el que se 
encuentra la referencia y con los estados de Bai, Bbi y Bci se obtienen los vectores adyacentes para 
sintetizar el vector de referencia. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en simulación antes y después de conectar el D-
StatCom al circuito eléctrico de prueba. Inicialmente se presentan las formas de onda del circuito sin la 
conexión del D-StatCom y se cuantifican algunas características de estas señales, tales como: la 
distorsión armónica total o Total Harmonic Distortion (THD), el valor eficaz de la componente 
fundamental, las frecuencias de los armónicos más cercanas a la componente fundamental, así como la 
potencia activa y reactiva en el PCC debido a la componente fundamental de las formas de onda de 
tensión y corriente. Luego, se conecta el D-StatCom al circuito de prueba y se observan de nuevo las 
formas de onda de los voltajes y las corrientes y se recalculan los valores citados anteriormente, para 
conocer el efecto sobre el sistema que tiene la operación del D-StatCom. 

1. Operación del circuito eléctrico de prueba sin la conexión del D-StatCom 

En la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-9 se muestran dos ciclos de 
las formas de onda de las tensiones trifásicas de fase en el PCC junto con los valores pico de los 
armónicos (iguales para las tres fases) más cercanos a la componente fundamental.  

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-9. Tensiones instantáneas de 
fase en el PCC sin la conexión del D-StatCom al sistema eléctrico (izquierda), y valores picos de los 
armónicos más cercanos a la componente fundamental (derecha). 

Se observa en la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-9 que las 
tensiones presentan baja distorsión con un THD de 3.1%, debido a la presencia poco representativa de 
los armónicos a las frecuencias 5f  y 7f (impares no múltiplos de tres).  El valor eficaz de las tensiones de 
fase es de 125 V y el de línea de 216.5 V.  

En la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-10 se muestran las formas 
de onda de las corrientes trifásicas en el lado de CA del rectificador (iL) que son las mismas que circulan 
hacia la red de alimentación cuando (is) cuando no se conecta el D-StatCom.   

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-10. Forma de onda de las 
corrientes trifásicas de línea en la red de alimentación (is) que son las mismas que circulan a la entrada 
del rectificador cuando no está conectado el D-StatCom. 

Se observa que las corrientes presentan una alta distorsión armónica con un THD de 20.8%, el armónico 
dominante se presenta a una frecuencia 5f con un valor pico de 8.2 A, el siguiente armónico ocurre a la 
frecuencia 5f con una magnitud de 2.6 A, y van disminuyendo a medida que aumenta la frecuencia. El 
valor eficaz de las corrientes de línea es de 42.3 A, la potencia activa y reactiva en el PCC debido a la 
componente fundamental son 14835 W y 5994 VAr, la potencia aparente es de 15862 VA, lo que 
conlleva a una factor de potencia FP de 0.93.   

1. Efectos del D-StatCom sobre el sistema 

En la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-11 se muestran las 
corrientes que el D-StatCom debe de inyectar a la red en el PCC para compensar los armónicos de 
tensión y corriente generados por la carga no lineal que en este trabajo es un rectificador trifásico de 
diodos. Estas corrientes fueron obtenidas con la teoría pq y  el D-StatCom las sintetiza a través de un 
control de corriente basado en modulación por vector espacial. Las corrientes de referencia tienen la 
misma forma pero desfasadas 120° a causa de la simetría de las formas de onda de las corrientes y 
voltajes en el PCC.   
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Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-11 Forma de onda de las 
corrientes trifásicas de referencia obtenidas con la teoría pq, que debe de inyectar el D-StatCom para 
compensar los armónicos en el circuito eléctrico de prueba. 

En la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-12 se muestran dos ciclos 
de las formas de onda de las tensiones de fase en el PCC luego de que el D-StatCom inyecte las 
corrientes de referencia al sistema. Se observa que ahora estos voltajes son casi sinusoidales con un THD 
de 1.5 %, además el quinto armónico se hace casi nulo. Sin embargo, se observa en algunas partes de las 
formas de onda un rizado producto del rizado que a la vez exhiben las corrientes sintetizadas por el 
inversor a altas frecuencias de conmutación de los IGBTs. El valor eficaz de las tensiones de fase es de 
126 V y de 218.2 V para las tensiones de línea. 

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-12. Forma de onda de las 
tensiones instantáneas de fase en el PCC conectando el D-StatCom al sistema eléctrico (izquierda) y su 
contenido armónico (derecha). 

En la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-13 se muestran dos ciclos 
de las corrientes trifásicas de línea compensadas, donde se aprecia su forma de onda casi sinusoidal, con 
un bajo THD ahora de 2%, el contenido armónico de las corrientes es mitigado por completo, sin 

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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embargo, se aprecia un rizado de alta frecuencia en algunas partes de las corrientes. El valor eficaz de las 
corrientes es de 40.95 A, el valor pico de la componente fundamental es de 40.94 A, el del quinto 
armónico 0.3 A y el del séptimo 0.29 A.  

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-13. Forma de onda de las 
corrientes trifásicas de línea en la red de alimentación, luego de conectar el D-StatCom al sistema 
eléctrico (izquierda) y su contenido armónico (derecha). 

La potencia activa y reactiva en el PCC debida a la componente fundamental de las tensiones y corrientes 
son 15394 W y 354 VAr, la potencia aparente calculada a partir de los valores eficaces de voltajes y 
corrientes es de 15476 VA, para un factor de potencia en el PCC de 0.99.  

En la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-14 se presenta la forma de 
onda de la tensión de CC del inversor. Se observa que la tensión sigue el valor fijado de referencia de 600 
V, por lo que se valida el correcto desempeño del controlador PI de la tensión. 

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-14. Comparación de la forma de 
onda del voltaje del bus de CC del inversor y su voltaje de referencia fijado en 600 V, durante 10 ciclos de 
las tensiones de red.  

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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2. Comparación de los resultados antes y después de la conexión del D-StatCom 

En la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-15 se presentan las formas 
de onda de las tensiones de línea antes (izquierda) y después (derecha) de la conexión del D-StatCom al 
circuito de prueba. Se observa que la distorsión se atenúa luego de la conexión del compensador.  

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-15. Comparación de las formas 
de onda de los voltajes de fase en el PCC antes y después de conectar el D-StatCom en el circuito 
eléctrico de prueba. 

En la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-16 se presentan las 
corrientes de línea antes (izquierda) y después (derecha) de la conexión del compensador. Como se 
aprecia, el efecto del D-StatCom es más notorio en las formas de onda de las corrientes, llevando unas 
corrientes con alta distorsión armónica a formas de onda casi sinusoidales, sin alterar considerablemente 
el valor pico de las corrientes, que es aproximadamente de 50 A.  

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-16. Comparación de las formas 
de onda de las corrientes de línea en la red de alimentación antes y después de conectar el D-StatCom al 
circuito eléctrico de prueba. 
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En la Tabla II, se presenta una comparación de algunas de las mediciones realizadas en el circuito de 
prueba antes y después de la conexión del D-StatCom.  

Tabla II. Comparación de algunas métricas sobre el circuito eléctrico de prueba, antes y después de la 
conexión del D-StatCom. 

Cantidad Sin D-StatCom Con D-StatCom 
THDi 20.8 % 2 % 
THDv 3.1 % 1.5 % 

Irms 42.3 A 40.95 A 
Vrms 216.5 V 218.2 V 

P 14835 W 15394 W 
Q1 5994 VAr 354 VAr 
S 15862 15476 VA 

FP 0.93 0.99 
 

Se observa en la Tabla II una notable disminución en el THD de las corrientes de la red de alimentación, 
como de la potencia reactiva la cual está asociada a la presencia de armónicos en el sistema. Se observa 
un aumento en el factor de potencia y un pequeño aumento en el valor eficaz de las tensiones de línea 
en el PCC, con lo que se aumenta la regulación de voltaje, pasando de 1.6 % a 0.8 %.   

3. Señales de disparo generadas por la técnica de SVM 

En esta sección se muestra las formas de onda de las señales de disparo de los IGBTs generadas a partir 
de la modulación por SVM. En la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el 
documento.-17 se muestran las señales binarias Bai, Bbi y Bci que se obtienen a la salida de los 
comparadores por histéresis con ancho de banda HBi. Estas señales definen los vectores adyacentes al 
vector de referencia el cual se determina por los valores de las señales binarias Bao, Bbo y Bco que se 
obtienen a la salida de los comparadores por histéresis con ancho de banda HBo. Los valores utilizados en 
este trabajo para las tolerancias de los comparadores de histéresis se han fijado en 1 A, por lo que se 
cumple que Bai = Bao, Bbi = Bbo y Bci = Bco.  
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Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-17. Formas de onda de las 
señales binarias a la salida de los comparadores de histéresis con ancho de banda HBi, en 1.5 ciclos de las 
tensiones de la red de alimentación. 

 

Luego de pasar estas señales binarias por un circuito lógico diseñado a partir de la información que se 
presenta en la Tabla I, la cual se base en la modulación por vector espacial, se obtienen las señales de 
activación del inversor y1, y3 y y5 que se muestran en la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo 
especificado en el documento.-18.  

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-18. Forma de onda de las 
señales de activación de los IGBTs superiores de cada una de las tres ramas del inversor en 1.56 ciclos de 
las tensiones de la red de alimentación. 

Se observa en la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-18 que las 
señales de mando tienen intervalos significativos en los cuales la señal se anula similar a los tiempos de 
valor nulo mostrados en las señales binarias. Además, la señal de mando y3 presenta los tiempos 
muertos casi en los mismos intervalos a la señal binaria Bbi. Esto conlleva a una frecuencia de 
conmutación máxima de los IGBTs usando modulación por vector espacial similar a la que se obtendría 
en la técnica de modulación por banda fija de histéresis, lo anterior se justifica tendiendo en 
consideración que las señales binarias Bai, Bbi y Bci son obtenidas por comparadores de histéresis de 
banda fija 
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CONCLUSIONES, APORTES Y RECOMENDACIONES 

1. Según los resultados obtenidos en simulación se pudo comprobar el correcto desempeño del D-
StatCon en la compensación de armónicos de corriente y tensión, mejora del factor de potencia 
y regulación de tensión.  

 

2. Se aplicó una técnica de control de corriente basada en modulación por vector espacial o SVM, la 
cual funcionó según los resultados obtenidos de manera satisfactoria en la determinación de los 
estados de los IGBTs del inversor. Se recomienda como trabajo futuro realizar un análisis 
comparativo de la técnica utilizada en este trabajo con otras propuestas en la literatura. 

 

3. Se observó el notable desempeño del funcionamiento de la teoría pq para el cálculo en cada 
instante de tiempo de las corrientes de referencia del D-StatCom. La desventaja que se percibe 
de esta técnica es el número considerable de señales que se requiere medir, seis en total, tres 
señales de voltaje y tres señales de corriente. Se recomienda como trabajo futuro considerar 
otras estrategias para el cálculo de las corrientes de referencia que requiera menos mediciones. 

 

4. Respecto al controlador PI de la tensión continua del inversor, se pudo comprobar su correcto 
desempeño, al mantener casi constante en 600 V durante el tiempo de simulación a la tensión 
en el bus de CC del inversor, necesario para el funcionamiento del D-StatCom como fuente de 
corriente.   

 

5. Se recomienda como trabajo futuro implementar un prototipo de D-StatCom que considere un 
controlador como el utilizado en este trabajo. 
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